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Hoy, en el debate de la PNL del GPP en la Comisión de Cooperación  

 

Gema Pérez: “La cultura es un bien intrínseco que 
es preciso preservar, respetar, promover y 
estimular, también desde la cooperación” 

  

• La diputada popular Gema Pérez defiende “la cultura en singular 
y las culturas en plural como expresión de diversidad”. Reclama 
la importancia de avanzar y ser más visibles en la acción cultural 
coordinando todos los factores en la acción cultural para ser más 
eficaces 

• Por ello, defiende la Proposición no de Ley del GPP que insta al 
Gobierno a: 

o Presentar con carácter anual en la comisión de Exteriores 
del Congreso la programación de las actividades que en 
materia de cooperación cultural se impulsen desde el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación 

o Aprobar una “Estrategia de Acción Cultural” del Estado en 
el exterior que establezca las prioridades, coordine y sea 
el marco común al conjunto de planes que las diferentes 
instituciones del Gobierno desarrollan en el ámbito cultural 
fuera de España 

• Recuerda que “la cultura marca las formas de desarrollo en cada 
comunidad, e incide transversalmente en todos los Objetivos de 
Desarrollo sostenible (ODS). Desde un punto de vista sectorial, 
el impacto directo se orienta al ODS 4, mediante la promoción 
de actividades culturales alternativas como herramienta 
educativa; al ODS 8, con la promoción de las manifestaciones 
culturales para crear empleo digno; la ODS 11, para el desarrollo 
integrar del territorio, ciudades y asentamientos humanos, con la 
participación ciudadana y la promoción del patrimonio cultural; y 
al ODS 16, para construir sociedades cohesionadas” 

• Además, destaca que experiencias en América Latina y Caribe, 
África, mundo árabe y Asia, han permitido consolidar una 
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metodología basada en el fortalecimiento institucional, la mejora 
de la gobernanza y del diálogo entre instituciones y sociedad 
civil, y la capacitación. Todo ello con el objetivo de hacer de la 
industria cultural un motor de oportunidades y de desarrollo, pilar 
esencial en la construcción de sociedades más justas, 
incluyentes y sostenibles 
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